
SUBE DEUDA DE PEMEX 50 MIL MDP EN UN AÑO 
 

Al cierre de 2017, la deuda total de Petróleos Mexicanos (Pemex) ascendió a 2 billones 5 mil 
800 millones de pesos, de la cual 87 por ciento fue contratada en dólares y por la que la 
empresa erogó poco más de 101 mil millones de pesos para el pago de intereses. Sin 
embargo, las autoridades lograron reducir la tasa de crecimiento del adeudo de la petrolera, 
toda vez que sólo se incrementó en 50 mil 400 millones de pesos con respecto a 2016, 
cuando el endeudamiento consolidado de la petrolera fue de un billón 955 mil 400 millones de 
pesos. 

 
 (LA JORNADA, ECONOMIA, P. 18, ANDREA BECERRIL) 

 

 

 

                                  DEL CUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO VI  NÚMERO 
1658 

                                                                       Tel. 5662-7799  Ext. 14         analisis@delcueto.com.mx    19 de julio de 2018 

INFONEWS MÉXICO 
 DOWJONES 18,034.93 

    0.00  0.00% 

 IPC       45,296.91 

  0.00  0.00% 

NASDAQ    5,014.10 

 0.00  0.00% 

CETES 28 DÍAS            

 -.0540 4.53% 

S&P        2,100.40 

  0.00  0.00% 

DÓLAR 
COMPRA / VENTA            

18.30 / 19.10 

EURO 
COMPRA / VENTA            
      23.00 / 23.63 

PRIMERAS PLANAS  /   PORTADAS DE NEGOCIOS  /  CARTONES  /  COLUMNAS POLÍTICAS / BOLSA DE VALORES 

PRESUPUESTO PARA JÓVENES 
SERÍA TRES VECES EL ACTUAL 

 

El Programa de Jóvenes Construyendo el 
Futuro, que se perfila como la acción social 
insignia del sexenio del futuro presidente 
Andrés Manuel López Obrador, tendrá un 
presupuesto de alrededor de 118 mil 
millones de pesos, monto que casi triplica 
los recursos de los programas vigentes para 
vincular a jóvenes con la educación y el 
trabajo. 

 
 (EL FINANCIERO, ECONOMIA, P. 07, 

ZENYAZEN FLORES) 
 

BANORTE BUSCA ALIANZA CON 
AMLO EN INFRAESTRUCTURA 

 
Carlos Hank González, presidente de Grupo 
Financiero Banorte, buscará trabajar en 
alianza con el virtual presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, con el fin de impulsar 
y mejorar la infraestructura de escuelas, 
hospitales y carreteras. 
 
 (MILENIO, NEGOCIOS, P. 26, KARINA PALACIO) 
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ROBA PIRATERÍA DE COSMÉTICOS 
500 MDD A COMERCIO FORMAL 

La piratería y el comercio ilegal de cosméticos 
y productos de cuidado personal en México, 
equivalen hasta 500 millones de dólares. 
Estos productos ya no sólo se venden en la 
calle, sino también han invadido las 
plataformas de comercio en línea De acuerdo 
con la Cámara Nacional de la Industria de 
Productos Cosméticos (Campee la piratería, 
el robo y el contrabando le han arrebatado al 
sector de cuidado personal un mercado de 5 
por ciento, que tan sólo el año pasado 
representó un valor de entre 450 y 500 
millones de dólares.   

(REFORMA, NEGOCIOS, P.01, CHARLENE 
DOMINGUEZ) 

RENACE LA ESPERANZA DE 
CONCRETAR EL TLC 

 
El secretario de Economía, Ildefonso 
Guajardo, afirmó que el próximo 26 de 
julio viajará a Washington para retomar la 
renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN) 
con Estados Unidos y Canadá. 
 
 (MILENIO, NEGOCIOS, P. 22, EDUARDO DE 

LA ROSA) 
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TEASER NEGOCIOS EN 
IMAGEN 
  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOMBRES, NOMBRES Y … NOMBRES 
NH duplicará su tamaño aquí al 2020-2021 con 30 
hoteles, apuesta aún con AMLO y México estratégico 
 
TIEMPO DE NEGOCIOS 
Cirugía mayor a compras consolidadas   
 
ACTIVO EMPRESARIAL 
Aeropuerto camina decisión con Jiménez Espriú     
 
GENTE DETRÁS DEL DINERO 
Enemigo mío 
 
DESDE EL PISO DE REMATES 
CEEG: semáforo de cumplimiento de Agenda 2030    
 
CAPITANES 
Cambio en G500 
 
EMPRESA 
Esconde fortuna rey del gas 

LOS COLUMNISTAS HOY GOOGLE VA A APELAR MULTA DE 4 
MIL MDE CONTRA ANDROID       

 
Google tiene la intención de apelar la multa 
de 4 mil 343 millones de euros (96 mil 500 
millones de pesos) impuesta por la 
Comisión Europea contra Android. En un 
comentario en un blog de Google, Sundar 
Pichai, CEO de la empresa, dijo que 
siempre han estado de acuerdo en que con 
el tamaño viene la responsabilidad.  

 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 01, 
REDACCION) 

 

 
 

 
 

 

 

• Propinas y nueva app para conductores, así es como Uber 
celebra sus primeros cinco años en México 

• Utilidad neta del gigante mexicano América Móvil, de 
Carlos Slim, se desploma un 94.3% 

• Estas son las carreras más solicitadas por empresas 
mexicanas 

• MÉXICO ALISTA EMISIÓN DE DEUDA POR HASTA 
10,000 MILLONES DE DÓLARES 

 

• Walmart podría entrar a competir con Netflix y Amazon con 
streaming de bajo costo 

• Walmart venderá Gas LP; le otorgan un permiso por 30 
años para comercializar cilindros de 10 kg 

• La guerra arancelaria castiga la marca de Ivanka Trump en 
Canadá 

• Caen precios del petróleo, aumentan inventarios de EU 

• Mensaje de Trump sobre acuerdo comercial con México 
empuja al peso hasta los 18.85 por dólar 

LO DESTACADO EN LAS EMPRESAS HOY 

LO DESTACADO EN LA RADIO 

¿DE VACACIONES CON LA 
MASCOTA? ESTAS EMPRESAS SON 

PETFRIENDLY 
¿Piensa viajar en avión con su mascota 
estas vacaciones de verano? Necesita 
investigar los requisitos de internación y 
hospedaje, ya que cada aeropuerto, 
aerolínea, hotel y país tiene sus propias 
reglas. Para el caso de los viajeros que 
entran con mascotas a México -extranjeros 
y nacionales el Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y 
CalidadAgroalimentaria (Senasica) es quien 
emite certificados de internación para 
animales domésticos. 

 (EL FINANCIERO, EMPRESAS, P. 20, 
REDACCION) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

TIJERA A SUELDOS PÚBLICOS 
GENERARÁ OLA DE AMPAROS 

 
La propuesta de recortar los sueldos y 
prestaciones de altos mandos del sector 
público va a generar una ola de amparos, 
coincidieron expertos. El virtual presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció 
que ganará 108 mil pesos mensuales cuando 
entre en funciones y que ningún servidor 
público puede ganar más que él. 

 
 (EL UNIVERSAL, CARTERA, P. 01, RUBEN 

MIGUELES) 
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